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El conocimiento del periodo isláinico de la historia de Madrid se basa 
en dos tipos de fuentes: textos árabes y restos arqueológicos'. Estos úl- 
timos han contribiiido notablemente a la ampliación de una historia tnuy 
parcialmente reflejada en las fuentes y es de esperar que sigan haciéndo- 
lo en el futuro, inientras que es mucho nxÍs difícil -aunque no imposi- 
ble (Marín 1999)- imaginar el descubrimiento de nuevos textos árabes 
que vengan a añadir novedades sustanciales a los ya conocidos. 

¿Tiene sentido, por tanto, volver sobre las fuentes árabes relativas a 
Madrid? No, desde luego, si lo que se pretende es hallar nuevas informa- 
ciones de carácter concreto; todo lo que podía encontrarse en esas fuen- 
tes ha sido ya extraído de ellas. como se verá a continuación. Pero quizá 
tenga cierto interés examinar, desde la perspectiva actual, cómo se han 
utilizado los datos contenidos en los textos árabes y si cabe reinterpretarlos 
o, al menos, evaluar de modo distinto su significado. 

Es evidente que el interés por la historia islámica de Madrid se debe 
a la capitalidad que recayó sobre la ciudad muclio después de que el 
islam hubiera desaparecido como poder político en la Península Ibérica. 
Aun así, se trata de un interés relativaiiiente reciente; durante inucho tiem- 
po se recrearon para Madrid orígenes romanos, dotados de mucho mayor 
prestigio que el de la cultura árabe-islámica, vencida y expulsada, tanto 
del territorio peninsular coino de la memoria colectiva. La incorporación 
definitiva de Madrid a la historia de al-Ándalus se hizo sólo a tilediados 
del siglo actual, de la mano de Jaiine diver Asín (1905-19801, cuya apor- 
tación a este tema es, sin duda, fundamental. Entre 1948 y 1969, J. Oliver 
publicó siete títulos dedicados al Madrid isláinico, de muy desigual ex- 
tensión, pero que al parecer agotaron un área sobre la que tardó en 
volverse. 

' A los quc deben añadirse las liuellas toponímicas, de características es 
a las que me referir6 niás adciante. 
















